
Coloquio “La Deuda Externa y el Contexto Internacional” 

 

 

El pasado viernes, 15 de septiembre de 2017, en el Salón de 

Usos Múltiples de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

UNNE, a partir de las 18.00 horas, se desarrolló el Coloquio 

titulado “La Deuda Externa y el Contexto Internacional”, a 

cargo del reconocido Cr. Néstor Forero; actividad organizada 

en forma conjunta por la Comisión de Licenciados del CPCE, 

la Fundación Ideas, y la mencionada casa de altos estudios.  

 

El acto de apertura estuvo encabezado por la Señora Decana de la Unidad Académica, Cra. 

Beatriz del C. M. de Franchini, y la acompañaron con sus palabras de bienvenida, el Lic. Rubén 

Serruya, en representación de la Comisión, y el Cr. Rafael Frías, como autoridad de la 

Fundación. A su vez, para inaugurar el evento, como antesala, la Dra. Elena Alfonso, Secretaria 

de Investigación de la Institución anfitriona, brindó un panorama de la situación actual, en 

especial a nivel local-regional, para luego introducir al Cr. Forero a su disertación. 

 

Forero, en consonancia con su especialidad, hizo un recorrido histórico de la deuda externa 

argentina, comentando cuándo fue el primer empréstito y sus consecuencias. Así, con una 

detallada cronología de los sucesos, y apelando a los documentos que con tanto empeño ha 

estudiado a lo largo de su trayectoria profesional, informó acerca de las distintas cláusulas de 

los empréstitos que tuvieron lugar desde el año 1824 y perduraron hasta el día de hoy. 

 

También dio detalles de algunas condiciones impuestas por los acreedores que colocaban al 

país en situación desfavorable. Habló de cómo aumentó el nivel de endeudamiento después 

de la dictadura militar de 1976, lo que significó un cambio en las políticas económicas y que 

continuó hasta las crisis del 2001, pasando por diferentes situaciones, como el mega canje.  

 

Repasó las negociaciones de los años 2005 y 2010 y sus implicancias, así como la disminución 

del endeudamiento durante los últimos años hasta este momento, donde se puede ver un 

salto significativo en el cual, en lo que va del último gobierno nacional, ya se ha emitido deuda 

por 100 mil millones de dólares.  

 



Se refirió al bono a 100 años que se colocó hace poco tiempo en el mercado, que, según los 

datos aportados, el capital se pagará en 12 años, restando 88 años de pago solamente de 

intereses.  

 

Se apreció gran interés en el público, ya que durante más de 1 hora estuvo escuchando 

atentamente lo expuesto por el profesor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las muchas frases que dejaron estupefactos a los espectadores se destaca por ejemplo, 

aquella en la cual cuenta que el primer préstamo tomado por la Argentina se canceló en su 

totalidad 124 años después.  

 

Como asimismo, por primera y única vez, en el año 1947, durante el gobierno de Juan 

Domingo Perón, se saldaron todas las deudas logrando una deuda de 0 dólares, algo inédito 

para la historia del país.  

 

Finalizó con una reseña que sorprendió a la audiencia, poniéndole rostro humano al crimen 

que supone este nuevo endeudamiento, ya que, según sus propias palabras, lo que se abonará 

de intereses equivale a subsidiar a un millón de personas por 100 años al consumo de leche. 

 

 

 

 


